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ACUERDO DE CONCEJO N° 02 -2020-CMDPN-F

Pueblo Nuevo,10 de enero del 2020.

EL CONCEJO  MUNICIPAL DISTRITAL DE  PUEBLO NUEVO,  PROVINCIA DE  FERREKiAFE, REGION DE LAMBAYEQUE.

VISTO:

El  pedido  de  la   R
Ordinaria de fecha  10 de enero del   2020; y,

I                       `.I,4         ,,                        `,
El,

CONSIDERAitD6:\'.  ,    `}

Juddy  Yannet  Segura  Femandez,  en  Sesi6n  de  Concejo
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Que,  la  ±'6y rN£°27§.F2,:t Ley

`Atribuciones y Obligaciones de los  Regidorefs`,

Organica  de  Municipalidades,  que:  "Las  Municipalidades
ue  emana  de  la  voluntad  popular,  con  personeria juridica
al; son entes que gozan de autonomia politica, econ6mica

ci6n  a  las  leyes y al  ordenamiento juridico  vigente,  con

ica  de  Municipalidades  establece  en  su  Articulo  10°,
qu?.±, :'Corresponden_€giv¢? ctras a los regidores las siguientes atribuciones y

obligaciones: 1.-Proponer proyectos de ordenanzars y acuerdos,' 2.- Fdir{nular
Dese.n]pe.fiar po( 9elegaci6n las atribu9ionys-``pol{ticas `del-.:atca.
municipal...   6.-Mantener  comunicaci6n  eon`  fas
municipal y proponer la soluci6n de proL

Que,
sus funciones de  gobierno  mediante  ld
que.. uLos  acuerdos  son  decisiones,
institucional,  que  expresan  la  volunt\
conducta  o  norma  institucionar . I_os

OTiganlzacto

rtfculo 39° de la Le

pedidos y mociones de orden del dia., 3.-
>fiar funciones de fiscalizaci6n de la gesti6n

y  los  vecinos  a  fin  de   informar  al  concejo
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N°Z#Sdr`§ehala que-. "los Concejos Municipales ejeroen

8:c%#:#ezrfpdsag\:`;¥#oS;'ma`el  Concejo,  refefidas at aLs
6rgano  de  gobiemdp pant-trTa

erdos` de Concejo son Noinas "u
expedidos  por el  Concejo  Municipal,r:,±P=E?`?,Se ?  la  Potencial  ex
ei marcode su competencja.             .Qu`e, en ia s`e`cci6n pedidos

al  Pleno  del  Concejo  encargar  a h|t!a.   ` ?nidad \de  Residvos  S6llqd§  y
siendo contaminadas con -lesi

I:.bted6ido fue puesto a cddi

limpieza  en  las areas verdes qu

las mismas  que corren  en  el  Libro  G.ene-
con el voto favorable de los sefiores  Reg

Asimismo,  en  el  Articulo  41°  establece
especificos  de  inter6s  ptlblico,  vecinal  o

r un  determinado  acto  o  sujctarse  a  una
;ipales  que  regulan  los  actos  de  gobiemo,
n  las  Municipalidades de emitir normas  en

d.Ladqy Yannet Segura  Fernandez,  peticiona
P.'jlblica  [a  realizaci6n  de  una jomada  de

Pleno para las deliberaciones y aportes
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con  la dispensa del tfamite de lectura y aprobaci6n del Acta:

SE ACUERDA:

ARTicuLO  PRIMERO.-APROBAR el  pedido   de  la   Regidora Juddy Yannet Segura
Femandez,  en  consecuencia  encargar   a  la  Unidad  de  Residuos  S6lidos  y  Limpieza  Pdblica  cumpla  con  lo    requerido,
debiendo informar de las acciones desarrolladas al pleno del concejo .

ARTicuLO SEGUNDO.-ENCARGAR a  la  oficina  de  secretaria  general  comunicar el
contenido de la  presente disposici6n a la parte interesada para su conocimiento y fines.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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